Queso 'Payoyo' (oveja,
semicurado)
€ 8.00

/LOS CLÁSICOS

/PARA ABRIR BOCA

Ensaladilla rusa con atún
€ 7.50
Tatin de cebolla dulce con crema de
queso
€ 9.00
Canelón de pato XL
€ 9.50
Albóndigas de pollo con setas
€ 14.50

Croqueta de pollo
€ 2.50 (un.)
Berenjena frita con miel y lima
€ 7.50

/DE MAR

Pan de coca de 'Folgueroles' con
tomate
€ 3.50

/DE VERDURAS

Pulpo con cremoso de patata
ahumada y vinagreta de
tomates cherry semi-secos
€ 15.00
Arroz de gambas
€ 17.00

Nuestras patatas bravas
€ 5.00
Burrata con calabaza al horno
y cecina
€ 7.50

Carpaccio de gamba con
champiñones, wasabi y aceite
de eneldo
€ 13.00

Puerro confitado con salpicón
de gamba
€9.00

Carpaccio de ventresca de atún
Balfegó con ponzu y sésamo
€ 25.00

Gírgola de castanyer (seta)con
salsa de vino blanco y panceta
curada
€ 12.00

Vieiras en tempura con salsa
tártara
€ 14.50

Tartaleta de parmesano con
queso azul y nueces
€ 8.00

/HUEVOS

Alcachofas 'a la brasa' con
vinagreta
€ 9.50

/DE TIERRA

compartir
embat

Jamón ibérico "Juan Manuel"
€ 12.00

Coca de aguacate, tomate,
champiñón y sardina ahumada
€ 10.00

Cecina de León 'Nieto' con toque
de limón
€ 10.00

para

13 años, una crisis y
una pandemia. Sí,
volvemos a abrir por
las noches con una
selección de platos
para
compartir,
basados en producto
de calidad, según
temporada y km0. Así
que, compartid, pasad
un buen rato y llenad
bien la barriga. Que
Aproveche!

Anchoas de Santoña. Angelachu
€ 12.00 (4 un.)

Roastbeef al jerez con patata
asada
€ 14.00
Steak tartar 'Luismi'
€ 14.00

Tortilla de patata gallega
trufada
€ 12.50

Cochinillo deshuesado con boniato
asado y kimchi km0
€ 14.50

Rösti con butifarra de perol y
huevo poché
€ 10.00

Magret de pato 5 Aglans con salsa
de soja y jengibre y nabo fresco
€ 17.00

Alcachofas 'a la brasa' con
huevo frito y jamón
€ 12.00

*como solamente somos dos en la cocina, para garantizar la calidad solo serviremos platos para compartir

